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INFORME DE ANÁLISIS DE MATERIALES DE EXPORTACIÓN 

 

 

1. Resumen 

El proyecto de investigación, Proyecto Arqueológico Caminos Preincaicos Arequipa (PACPA), 

enfocado en cuatro sitios asociados con caminos prehispánicos entre el valle Majes al Ocoña en el 

departamento de Arequipa. El objetivo general del proyecto es investigar la articulación entre 

sociedades locales, las redes de caminos antiguos, y los estados expansivos de los Andes Centrales. 

Durante el Horizonte Medio (600-1000 d.C.), el desarrollo de los Estados Wari y Tiwanaku dio 

lugar a cambios más amplios en los Andes-sur como la organización sociopolítico, económico e 

ideológico de las sociedades prehispánicas. En Perú, el análisis regional de los centros provinciales 

indica que Wari tuvo diferentes grados de poder político fuera de Ayacucho y sus centros 

administrativos (Lumbreras 1974; Schreiber 1992). Para entender los procesos dinámicos del 

imperialismo y los límites de estados expansivos, son cada vez más importantes las escalas de 

infraestructura: los sistemas integrados de comunicación, la movilidad, y el comercio que 

incorporan las periferias de un estado expansivo (Smith 2005). 

 

Por años, los estudiosos del Horizonte Medio han debatido sobre la influencia y la presencia del 

Imperio Wari en diversas regiones del Perú. Ubicada entre la capital Wari en Ayacucho y sus 

colonias más al sur en Moquegua, este debate es significativo en la región de Arequipa (Yépez y 

Jennings 2012; Jennings 2012). Para comprender estos temas, se necesita una variedad de análisis 

materiales. 

 

En 2018, obtenemos la resolución (Nro. 152-2018-VMPCIC-MC) para la autorización de 

exportación de muestras arqueológicas con fines científicos para análisis, los cuales incluyen: (1) 
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Fragmentos de cerámicas con técnicas destructivas en los laboratorios del Field Museum de la 

ciudad de Chicago, EE.UU. (2) Fragmentos de obsidiana con técnicas destructivas en los 

laboratorios del Field Museum de la ciudad de Chicago, EE.UU. (3) El análisis de Carbono-14 

con técnicas destructivas en el laboratorio de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona. 

 

2. Análisis de los fragmentos cerámicas 

2.1. Objetivos del análisis cerámica 

Las excavaciones de la temporada 2017 se encontraron en las estructuras domésticas, las plazas 

centrales y áreas de actividades domésticas de los cuatro sitios de la investigación. Recogemos 

una gran variedad de fragmentos de cerámica, incluyendo cerámicas diagnósticas de las culturas 

Wari e Inca y de culturas locales; con una variedad de formas y métodos de producción.  

 

Una manera de estudiar la influencia, intercambio, o presencia del estado Wari en Arequipa es a 

través del material cerámico, especialmente la procedencia de materiales locales y exóticos 

asociados con estilos y ocupaciones ayacuchanos. Los valles de Majes y Chuquibamba durante el 

Horizonte Medio, los estilos locales tienen una gran influencia de diseños Wari y Nasca 

(Lumbreras 1974; Owen 2007; Yepez y Jennings 2012). Los análisis iniciales de pastas de 

cerámica provenientes del sitio La Real indicaron una producción local y conexiones a Ayacucho 

en el movimiento de cerámica (Bedregal et al.2015). Entonces, este proyecto ha seleccionado una 

muestra de fragmentos de cerámica para exportar y estudiar con LA-ICP-MS, para entender los 

grupos de composición elemental de las muestras (caracterización) y la procedencia, inferir centros 

de producción cerámica local o foránea. 
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2.2 Metodología del análisis cerámica 

En 2019, se realizó el análisis elemental con el equipo de ablación de laser espectrometría de masas 

con plasma de acoplamiento inductivo (o LA-ICP-MS por sus siglas en inglés) que permite 

conocer la composición elemental de las muestras permitiéndonos conocer los elementos mayores, 

menores y los elementos traza de las arcillas empleadas en la elaboración de las vasijas. Dichos 

elementos son importantes para determinar la información de procedencia, inferir centros de 

producción cerámica local y foránea. Previas investigaciones realizadas en este laboratorio han 

permitido diferenciar grupos de producción cerámica (Sharratt et al. 2009, 2015) y centros de 

distribución entre grupos sociales (Dussubieux et al. 2007).  

 

2.3 Resultados del análisis cerámica 

En total, 100 fragmentos de cerámica fueron analizado en el laboratorio de ablación de laser 

espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (LA-ICP-MS). Con muestras 

geológicas - de arcilla de la zona (colectado anteriormente por el Museo Field), podemos investigar 

que cerámicas se produjeron localmente en la región de Majes. En un análisis estadístico inicial, 

podemos mostrar que la mayoría de las cerámicas son de origen local (Figura 01). Un fragmento 

policromado de Wari Viñaque del sitio El Tambo, y asociado con un grupo patio Wari, tiene un 

origen de la zona. Esto indica que el estado Wari produjo cerámica fina con diseños Ayacuchanos 

en el sitio El Tambo en lugar de depender en cerámica desde su origen en Ayacucho.  

 

3. Análisis lítico  

3.1. Objetivos del análisis de los fragmentos obsidianas 

La obsidiana fue ampliamente utilizada en la prehistoria con un significado material y simbólico 
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(Burger et al. 2000). Cada fuente volcánica en el mundo contiene su propia huella geoquímica, la 

cual corresponde a su propia historia geológica, pues es un material excelente para el estudio de 

procedencia (Burger y Asaro 1993). En el presente proyecto, hicimos un análisis inicial con un 

instrumento de rayos-X (Niton Goldd+) para distinguir los artefactos de obsidiana y su grupo 

geológico. Exportamos unas muestras de cada grupo geológico para analizar con métodos más 

exactos (LA-ICP-MS) en el laboratorio del Field Museum en Chicago, EE.UU.  

 

3.2 Metodología del análisis de las muestras obsidianas 

Como el análisis de cerámica, se realizó el análisis elemental con el equipo de ablación de laser 

espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (o LA-ICP-MS por sus siglas en 

inglés) y conocer la composición elemental de las muestras permitiéndonos identificar los 

elementos mayores, menores y los elementos asociados con las fuentes volcánicas de obsidiana. 

Dichos elementos son importantes para determinar la información de procedencia, inferir que es 

material lítico local y foráneo. Previas investigaciones realizadas en este laboratorio han permitido 

diferenciar los grupos geológicos de obsidianas ya conocidos (Williams et al. 2012; Kellett et al. 

2013; Rademaker et al. 2013). El análisis inicial con el instrumento portable de rayos-X nos 

permite reducir el número de muestras necesarias para cumplir los objetivos del proyecto.  

  

3.3 Resultados del análisis de las muestras obsidianas  

En total, 20 fragmentos de obsidiana fueron analizado con ablación de laser espectrometría de 

masas con plasma de acoplamiento inductivo (o LA-ICP-MS) (Figura 02). Esto método fue 

utilizado para fragmentos pequeños que no tiene un buen análisis con el instrumento portable de 

rayos-X porque su tamaño. Varios fuentes de obsidiana estaban utilizado en los sitios de esto 
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estudio, y incluyen Alca-1 (n=7), Alca-4 (n=3), Anillo (n=3), y Quispisisa (n=3). Las otras 

muestras (n=4) no tiene un fuente conocido o los datos no están suficiente para decir 

definitivamente. Es posible más análisis estadísticas puede decir. La presencia de obsidiana desde 

Ayacucho (Quispisisa) es importante en el estudio de intercambio entre las zonas del Perú, y 

posiblemente el rol de caravanas Wari en la zona. 

 

4. Análisis de radiocarbono 

4.1. Objetivos del análisis de las muestras radiocarbono 

Para el análisis radiocarbono, queremos entender más sobre la cronología de los sitios, la 

formación de los caminos preincaicos y el desarrollo de conexiones interregionales. Las muestras 

de carbón y óseo animal son recogidas de contextos seguros como rasgos botánicos in situ (no de 

la zaranda), estructuras domésticas y rituales. Fechas de contextos de abandono, ocupación y 

construcción son cruciales para comprender los objetivos del proyecto, especialmente en casos 

donde no hay materiales diagnósticos.  

 

Debido a que los caminos antiguos fueron reutilizados en el pasado y en la actualidad, el análisis 

de radiocarbono en sitios prehistóricos a lo largo de estos caminos nos permitirá identificar 

cronológicamente las muestras y comprender más sobre sus primeros desarrollos. 

 

4.2 Metodología del análisis de los fragmentos radiocarbono 

Muestras para fechar están seleccionado por un numero de factores. Debido al efecto reservorio 

marino, evitamos restos de moluscos. Se han seleccionado restos botánicos anuales o de vida corta, 

como ramitas y semillas. De acuerdo con el laboratorio AMS de Arizona, todas las muestras de 
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oseo animal serán ultrafiltradas usando técnicas recientes.  

 

4.3 Resultados del análisis de las fragmentos radiocarbono  

De las 17 muestras, 15 tuvieron éxito en el análisis de radiocarbono (Figura 03). Dos de las 

muestras de hueso no tenían suficiente colágeno para fechas precisas. Sin embargo, está claro que 

los tres sitios Santa Rosa II, La Angostura, y El Tambo corresponden al período del Horizonte 

Medio. Esto aclara la presencia de materiales del Horizonte Medio, como la cerámica, en la 

superficie de estos sitios. También reduce la cronología, lo que indica que los sitios fueron 

construidos y abandonados en la segunda mitad de este período, durante el apogeo del imperio 

Wari. 

  

5. Procedencia de las muestras para exportación 

Estas muestras – #137 en total (#100 muestras cerámicas, #20 muestras de obsidiana, #17 

muestras de radiocarbono) – provienen de los sitios Santa Rosa II, La Angostura, y El Tambo 

de la Región de Arequipa. Las muestras fueron recolectadas en la etapa de excavación y 

análisis. Cada muestra tiene su propio número de espécimen que nunca se repite, escrito en la 

etiqueta en el interior de la bolsa. La etiqueta (abajo) también tiene la información sobre 

procedencia, como sitio, sector, unidad, recinto, cuadro, capa, nivel, numero de rasgo o 

artefacto, y ubicación si es apropiado. También, se indica el tipo de material en la bolsa 

(cerámica, lítico, botánico, oseo fauna), la cantidad, peso, arqueólogo del campo, y la fecha de 

excavación. 
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Proyecto Arqueológico PACPA 2017 

Sitio: _________________________ 

Esp# PACPA16_________________ 

Sector:___ Unid:______ Rec:______ 

Cuad:_____ Capa_____ Niv: ______ 

Rasg/ Art:_____Ubic:____________ 

Material_______________________ 

Notas: ________________________ 

Cantidad:________Peso:__________ 

Arq:______Fecha:_______________ 

 

5.1 Datos cuantitativos y cualitativos 

(Adjunto el Anexo 01 tiene las tablas de inventario de las muestras exportado). 

 

En el sitio Santa Rosa II, las muestras de Unidades 2, 5, 6, 7, 10 y 18 correspondan a los recintos 

domésticos asociados con la plaza mayor.  Unidad 12 se ubica en una depresión circular (~70cm 

en diámetro) al este de la plaza mayor, posiblemente un área de agricultura. Unidad 22 se ubicó 

al oeste de la plaza mayor está asociado con un complejo de muros circulares, posiblemente un 

sector cementerio. 

 

En el sitio La Angostura, las muestras de Unidades 3, y 10 corresponden a estructuras domésticas, 

y Unidades 2, 4, 7, 12 corresponden a los espacios de actividad del sitio (incluyendo la plaza mayor 

del sitio).  

 

En el sitio El Tambo, las muestras de Unidades 1, 2, 3 corresponden al sector Wari y se ubican en 

recintos domésticos. Unidad 7 corresponde al recinto ritual en la estructura en la forma de D, un 

patrón observado en Ayacucho y en sitios administrativos de Wari en las provincias. Unidades 4, 

5, y 6 corresponden al sector sur del sitio, una ocupación tardía, de recintos domésticos.  



10 
 

 

6. Lugar, nombre, y protocolo de los laboratorios donde se realizarán los análisis 

El análisis geoquímico de las pastas de cerámica y muestras de obsidiana se realizó en el 

Laboratorio del Field  Museum, localizado en Chicago, IL, EE.UU., bajo de la dirección de las 

Drs. Patrick Ryan Williams y Laure Dussubieux, expertos en los métodos de LA-ICP-MS.  

La técnica LA-ICP-MS a emplearse es bastante beneficiosa debido a que reduce ampliamente los 

procedimientos de preparación de muestra. Con esta técnica las muestras requieren tener expuesta 

una sección o corte reciente dónde se visualice la pasta “fresca” de cerámica o la material lítico 

sin córtex.  Sobre esa sección o corte se procede a vaporizar la muestra mediante el uso de un láser 

cuyo diámetro es de 55 μm micrones. Este procedimiento se repite diez veces por muestra en varias 

partes de la sección fresca. Posteriormente se desarrolla el proceso de manejo de la data que incluye 

la calibración y estandarización de las mediciones obtenidas para luego obtener los valores 

elementales de cada muestra y así poder iniciar los análisis estadísticos y obtener los datos 

cuantitativos que llevaran a apoyar o descartar las preguntas de la presente investigación. El 

proceso es destructivo, pero el análisis solamente necesita un fragmento de material. Por lo tanto, 

seleccionamos los fragmentos más pequeños evitando artefactos completos. Estudios previos en 

colaboración con académicos andinos indican el éxito de estos métodos en el análisis de cerámica 

(Sharratt et al. 2009, 2015; Dussubiux et al. 2007; Vaughn y Neff 2004; Vaughn et al. 2011) y 

obsidiana (Williams et al. 2012; Kellett et al. 2013). 

Los análisis de fechados absolutos de Carbono 14 (C-14)/ AMS se realizarán en el Laboratorio de 

Universidad de Arizona, EE.UU., en colaboración con el director de laboratorio Dr. Gregory 

Hodgins. 
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FIGURAS 

 

 

 

Figura 01. Datos del análisis cerámica de ablación de laser espectrometría de masas con plasma 

de acoplamiento inductivo (LA-ICP-MS). Las elipses de confianza del 95% indican arcillas 

geológicas locales de los Majes.  
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Figura 02. Datos del análisis obsidiana de ablación de laser espectrometría de masas con plasma 

de acoplamiento inductivo (LA-ICP-MS). Indican uso de las fuentes volcánicas de Alca-1, Alca-

4, Anillo, y Quispisisa en los sitios de esto estudio.  
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Figura 03. Fechados de radiocarbono indican que las ocupaciones de los tres sitios Santa Rosa II, 

La Angostura, y El Tambo corresponde a la Horizonte Medio.  
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ANEXO N° 2 

 

Análisis ablación de laser espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo 

  

En este documento presentamos una mayor aclaración e interpretación de los resultados de laboratorio sobre los 
artefactos de cerámica y obsidiana exportados del Proyecto de Investigación: Proyecto Arqueológico Caminos 
Preincaicos Arequipa (PACPA) acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 152-2018-VMPCIC-MC.  

 
Métodos  
En 2019, se realizó el análisis elemental con el equipo de ablación de laser espectrometría de masas con plasma de 
acoplamiento inductivo (o LA-ICP-MS por sus siglas en inglés) que permite conocer la composición elemental de las 
muestras permitiéndonos conocer los elementos mayores, menores y los elementos traza de las arcillas empleadas 
en la producción de las vasijas. El método comienza primero con la ablación de la superficie de la muestra usando un 
rayo láser enfocado. Los primeros 20 segundos extirpan la superficie de la muestra para evitar cualquier contaminación 
de la superficie. El láser tiene un ancho de 100 μm y, por lo tanto, es invisible a simple vista. Usando un microscopio 
adjunto, el rayo láser se orienta para evitar cualquier antiplásticos, como partículas de arena, que están presentes en 
la matriz cerámica. Por tanto, sólo se analiza la matriz de arcilla de la que se compone la vasija de cerámica.  
 
Cada muestra de cerámica se mide diez veces con los resultados promediados. Esto asegura que se mida una porción 
representativa de la arcilla incluso si hay heterogeneidad en la matriz. Para muestras de obsidiana, se mide cinco 
veces porque el vidrio volcánico tiene una composición muy homogénea. Los datos se recopilan en partes por millón 
para 52 elementos con buena precisión que incluyen:  7Li, 9Be, 11B, 23Na, 24Mg, 27Al, 29Si, 31P, 39K, 44Ca, 45Sc, 
49Ti, 51V, 53Cr, 55Mn, 57Fe, 59Co, 60Ni, 65Cu, 66Zn, 75As, 85Rb, 88Sr, 89Y, 90Zr, 93Nb, 98Mo, 107Ag, 118Sn, 
121Sb, 133Cs, 137Ba, 139La, 140Ce, 141Pr, 146Nd, 147Sm, 153Eu, 157Gd, 159Tb, 163Dy, 165Ho, 166Er, 169Tm, 
172Yb, 175Lu, 178Hf, 181Ta, 182W, 208Pb, 232Th, and 238U. 
 
Dichos elementos son importantes para determinar la información de procedencia de cerámica y obsidiana, e inferir 
centros de producción local y foránea. Previas investigaciones realizadas en este laboratorio han permitido diferenciar 
grupos de producción cerámica (Sharratt et al. 2009, 2015) y centros de distribución entre grupos sociales (Dussubieux 
et al. 2007; Williams et al. 2019). El análisis de obsidiana por láser espectrometría de masas con plasma de 
acoplamiento inductivo también ha demostrado ser exitoso para determinar la procedencia geológica cuando otros 
métodos (como el XRF portátil) han demostrado ser limitantes (Kellett et al. 2013; Eerkens et al. 2010). Las 
concentraciones elementales de los artefactos luego se comparan con los materiales geológicos recolectados 
previamente por el Museo Field. 
 
Cerámica  
En total, fueron 100 fragmentos de cerámica analizados en el laboratorio de ablación de laser espectrometría de 
masas con plasma de acoplamiento inductivo (LA-ICP-MS). Con muestras geológicas - de arcilla de la zona (colectado 
anteriormente por el Museo Field), podemos determinar que cerámicas se produjeron localmente en la región de 
Majes.  
En un análisis estadístico inicial, podemos mostrar que la mayoría de las cerámicas son de origen local. Un fragmento 
policromado de Wari Viñaque del sitio El Tambo, y asociado con un grupo patio Wari, tiene un origen de la zona. Esto 
indica que el estado Wari produjo cerámica fina con diseños Ayacuchanos en el sitio El Tambo en lugar de depender 
en cerámica importadas. Otro artefacto de cerámica correspondiente al estilo Wari Ocros, tiene un claro característico 
atípico, lo que sugiere que fue producido fuera de la región de Majes. Esto probablemente representa una vasija 
importada a través del comercio (Figura 1).   
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Las pastas de cerámica analizadas tienen una variedad desde muy finas y compactas hasta sueltas con antiplásticos 
de arena gruesa. Podemos decir que se producían localmente una variedad de tipos cerámicos. Esto es importante 
ya que incluso las cerámicas finas se producían en la región y no se importaban. Desafortunadamente, debido a la 
homogénea de los depósitos de arcilla en el Valle de Majes, no podemos ubicar los lugares exactos de producción de 
cerámica en este momento. 
 
Obsidiana 
En total, fueron 20 fragmentos de obsidiana analizados con ablación de laser espectrometría de masas con plasma 
de acoplamiento inductivo (o LA-ICP-MS) (Figura 02). Esto método fue utilizado para fragmentos pequeños que no 
tiene un buen análisis con el instrumento portable de rayos-X. Varias fuentes de obsidiana estaban utilizado en los 
sitios de esto estudio, e incluyen Alca-1 (n=7), Alca-4 (n=3), Anillo (n=3), y Quispisisa (n=3). Las otras muestras (n=4) 
no tiene una fuente conocida o los datos no están suficiente para decir definitivamente. La presencia de obsidiana 
desde Ayacucho (Quispisisa) es importante en el estudio de intercambio entre las zonas del Perú, y posiblemente el 
rol de caravanas Wari en la zona. La presencia de Alca-4 y Anillo en los sitios del estudio también son significante 
porque el uso prehistórico es muy raro para estas fuentes geológicos.  
 
Plan de Publicación  
Los datos se están preparando para su publicación en inglés y español después de un taller que se llevará a cabo en 
febrero de 2022 en Chicago en el mismo laboratorio del Museo Field. Se ha invitado investigadores peruanos y 
norteamericanos para compartir métodos e información sobre investigaciones similares.  
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Figura 01. Datos del análisis cerámica de ablación de laser espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 
inductivo (LA-ICP-MS). Las elipses de confianza del 95% indican arcillas geológicas locales de los Majes. Grupos de 
cerámica similares por concentraciones de elementos son elaborados con color y symbol.  
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Figura 02. Datos del análisis obsidiana de ablación de laser espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 
inductivo (LA-ICP-MS). Las elipses de confianza del 95% indican grupos de artefactos de las mismas fuentes 
volcánicas, como Alca-1, Alca-4, Anillo, y Quispisisa. 

 

 


